Programa de Actividades 2020.
Refª: 0 5 /2020
Fecha: 7 de MARZO de 2020
TORRE DE BABIA- LAGUNA DE LAS VERDES-LAGUNA LA RECOLETA
Distancia aprox.:15 km Tiempo estimado: 6h Dificultad: FACIL/MEDIA
Guía:

Fabian/Paco
Ascenso Acumulado 642 m. Descenso Acumulado 642m.

La ruta se inicia en Torre de Babia, al lado del arroyo que recorre la localidad de norte a sur. Se
dirige hacia la torre que da nombre al pueblo y que en su origen, debió cumplir labores de
protección de los pasos entre ambas vertientes de la Cordillera Cantábrica. Al final del pueblo,
vuelve a cruzarse el arroyo, tomando entonces el camino que discurre valle arriba. Se deja a un
lado un molino y la antigua “fábrica de luz” para, después de un kilómetro de suave ascenso, el
camino se bifurca, tomando el ramal de la derecha. Acabamos de entrar en el Valle de Vega
Tijera y subiendo por la pista llegaremos a pasar por delante de la majada de Barcena hasta
llegar al cruce de Chabuezo donde la pista gira y continua en un falso llano primero para
posteriormente tras un nuevo giro en dirección norte, la pista vuelve a coger mayor pendiente
para dirigirse saliendo a mano derecha una desviación que dejaremos atrás, para pasar al lado de
peña Tremeu (1788) y seguir ascendiendo en dirección a la laguna recoleta para lo cual la pista
girara ligeramente en dirección nordeste siguiendo el reguero que sale de la laguna, situado a
una altura entorno a los 1800 metros. Tras visitarla nos dirigiremos en dirección oeste, pasando
por detrás de Peña Tremeu y a la falda de los picos la Cueña, Cuetalbo, Chabuezo para llegar
primero a la zona de la majada de chabuezo, pequeños chozos que fueron utilizados por los
pastores al cuidado del ganado trashumante y posteriormente a unas pequeñas lagunas. Tras
superar un pequeño collado solo nos queda bajar hasta la laguna de los verdes. A partir de aquí
en dirección sureste iremos por veredas hasta el refugio Laguna las Verdes, donde tomaremos
una pista descendente que nos llevara de nuevo a la población de Torre de Babia, tras enlazar
nuevamente con el camino de subida.
El grupo B, depende las condiciones del día ascendería hasta el Mortihuero o uno de los picos
cercanos a las lagunas (Aun por determinar y según las condiciones climáticas o del terreno).-

Sabado 05 de Marzo de 2020
Parada de La Vega (Riosa)………...07:30h
Parada de La Foz y Las Mazas.........07:40h
Parada de Sta. Eulalia……………...07:45h
Parada de Oviedo ………………….08:10h

Track : https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/torre-de-babia-laguna-la-recoleta-chabuezo-laguna-delos-verdes-torre-de-babia-hecha-a-mano-sobre-p-46832432 ( Este track esta hecho sobre el plano si bien
coincide casi su totalidad con el que viene a continuación).
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/laguna-de-las-verdes-desde-torre-de-babia-28708418.

PRÓXIMA ACTIVIDAD: Sábado 21 de Marzo de 2020, a las 07:30 horas- Pico
Priniello(1229) –Amieva (Iniciación al Montañismo para jóvenes-Búsqueda del Tesoro)

El Grupo de Montaña Llazarandín y su Junta Directiva, no se responsabilizan de los
accidentes o percances que puedan sufrir aquellos participantes que no estén
federados. Esta hoja es meramente informativa por lo que se recomienda mirar antes
los track y seguir las indicaciones de los guías de la ruta.

